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Casco antiguo, Dresde / Alemania

Escapadas
Precios por persona en e
Temporada:
Paquete I: 01/01/2017 - 31/03/2018
Paquete II: 01/04/2017 - 31/10/2017
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Park Inn by Radisson Dresden***
Ene-Mar
289,- Abr, Jul-Ago, Oct-Dic
359,- 335,Mayo-Jun, Sep
385,- 359,Suplemento individual:

Suplemento individual:
Supl. traslados privados de
llegada y salida:

185,- 185,145,- 145,-

¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet y city tax
Visita nocturna de la ciudad (Bus Hop on
Hop off) con auriculares en español
Tarjeta “Dresden City Card + Dresden
Museums Card” para 2 días
Ticket de tren Dresde - Rathen - Dresde
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet y city tax
Visita nocturna de la ciudad (Bus Hop on
Hop off) con auriculares en español
Paseo en barco de vapor
Ticket de tren Dresde - Meissen - Dresde
Entrada al museo de porcelana en Meissen

Importante
L as tarifas no son válidas durante ferias,
congresos y eventos
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Paquete I: Dresde cultural y natural

109,- 109,-

NH Collection Dresden Altmarkt****
Ene-Abr, Jul-Ago, Oct-Nov
415,- 399,Mayo-Jun, Sep, Dic
459,- 439,-

!

Dresde

Día 1° Dresde
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Dresde. A partir
de las 17:30 (Nov-Marzo: 18:00)
visita nocturna de la ciudad con el
bus turístico Hop on Hop off para
disfrutar de la belleza de la ciudad
iluminada.

Día 2° Dresde
Hoy le espera un día dedicado al
arte y la cultura: Recibirá la tarjeta “Dresden City Card + Dresden
Museums Card” con una validez
de 2 días, con la cual puede utilizar todos los transportes públicos.
Además le permite la entrada gratuita a 14 museos y exposiciones
entre ellos el museo Neues Grünes
Gewölbe y la pinacoteca Gemäldegalerie Alte Meister.
Día 3° La Suiza Sajona
Viaje en tren al pueblo de Rathen,
desde donde conocerá el maravi-

lloso paisaje de la “Suiza Sajona”.
Situada al sureste de Dresde, esta
región está impregnada por las
formaciones exóticas de rocas
areniscas que se yerguen en medio
del paisaje. Lo que más destaca es
el “Bastión”, el símbolo de la Suiza Sajona. En ferry se cruza el río
Elba (billete no incluido), después
se camina unos 20 min hacia el
mirador, desde donde hay una vista
impresionante. En la tarde regreso
a Dresde en tren.
Día 4° Dresde
Después del desayuno traslado privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Palacios y Porcelana

Día 1° Dresde
Llegada y traslado privado opcional
a su hotel en Dresde. A partir de
las 17:30 (Nov-Marzo: 18:00) visita
nocturna de la ciudad (Hop on Hop
off) para disfrutar de la belleza de
la ciudad iluminada.

» E s ca pa da s «

Día 2° Dresde - Palacio Pillnitz - Dresde
Paseo en barco de vapor a través
del río Elba para llegar al Palacio
Pillnitz. Este palacio fue construido en estilo chinesco, por ello se
diferencia de los otros palacios
alemanes*. Tiempo libre para pasear por sus jardines gigantescos.
Retorno a Dresde en barco. Por la
tarde tiempo libre para conocer
más a fondo la ciudad de Dresde.
Día 3° Dresde - Meissen Dresde
Por la mañana viaje en tren a Meis-

sen, el primer pueblo de Europa donde se elaboró porcelana. Visita de la
fábrica de Porcelana Meissen. Por
la tarde tiempo libre para descubrir
el casco histórico y el castillo Albrechtsburg. Retorno a Dresde en tren.
Día 4° Dresde
Después del desayuno traslado privado opcional al aeropuerto.
* El Museo del Palacio Pillnitz
está abierto de mayo a octubre,
de martes a domingo. Entrada no
incluida.

